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LOS PERSONAJES DE LA ODISEA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN 
PARA EL SALVAJE DE GARCÍA LLORCA

Daniel ORTIZ GARCÍA
Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
La Odisea ha sido una de las fuentes de inspiración más prolíferas desde la Antigua Grecia hasta la actualidad. 

Uno de los campos donde ha supuesto una influencia notable ha sido en la literatura juvenil, como en El Salvaje de 
García Llorca. En esta, su protagonista, Bernabé, es creado a partir de los atributos del Odiseo original; asimismo, 
otros personajes, como Polifemo, son ideados siguiendo las cualidades de otros agentes narrativos homéricos. 
Nuestro objetivo es mostrar cómo los primeros han sido configurados a partir de los personajes de la Odisea; gracias 
a ello, podremos comprobar que existen semejanzas y diferencias entre ambos objetos de estudio. Esta comparación 
será efectuada a partir de la técnica narratológica de los ejes semánticos. Como conclusión, observaremos como El 
Salvaje parte de la reescritura de los cánones homéricos. 

Palabras clave: Odisea; literatura juvenil; reescritura; narratología.

THE CHARACTER OF THE ODYSSEY LIKE A SOURCE OF INSPIRATION  
FOR EL SALVAJE BY GARCÍA LLORCA

ABSTRACT
The Odyssey has been one of the most important sources of inspiration from the Classical Greece to the 

modern world. One of the fields where it has been a prominent influence is the current young literature, like in 
El Salvaje by García Llorca. In this composition, the main character, Bernabé, has been made from the features 
of the original Odysseus; even the rest of the characters, like Polifemo, have been conceived from the traits of 
another Homeric narrative agents. Our aim is showing how the characters of El Salvaje have been created from 
the characters of the Odyssey. Thanks to that, we will be able to identify similarities and differences between the 
two compositions. This comparison is going to base on the narrative resource called “ejes semánticos”. To sum 
up, we will confirm how El Salvaje has been created rewriting the Homeric canon. 

Keywords: Odyssey; young literature; rewriting; narratology.

1.  OBJETO DE ESTUDIO
El Salvaje, obra de Antoni García Llorca y ganadora del premio Gran Angular (2009), pertenece a la 

literatura juvenil. En resumen, la historia, contextualizada en tiempos de postguerra española, nos relata 
la vida de Bernabé, un niño de 8 años que, tras ser vendido por su padre, es conducido hacia las montañas, 
donde habitará con el cabrero llamado Polifemo. Deberá madurar, así, entre peligros y bestias salvajes. 
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En este artículo, pues, pretendemos examinar el hecho de que los personajes de esta novela hayan sido 
construidos a partir de la reelaboración de los de la Odisea. Analizaremos, pues, a partir de la narratología, 
si sus semánticas han sido recreadas a partir de sus atributos tradicionales o si, por el contrario, incluyen 
nuevas cualidades.

2.  METODOLOGÍA: LA NARRATOLOGÍA APLICADA A LOS PERSONAJES
Por narratología entendemos el método de análisis de los dos estratos de los textos narrativos: el 

estructural y el formal. El primero de ellos se ocupa de los elementos que constituyen una narración, y de 
cómo estos se ordenan y se relacionan para conformar un todo con significado. Según Rubio Martín (2002: 
21), consiste en “precisar y determinar los elementos y relaciones que conforman la estructura […] del 
relato”. El segundo hace referencia a cómo se manifiesta la estructura con unos caracteres específicos. En 
este sentido, las teorías de Bal (2006) y de Gómez Redondo (2008) son esenciales. 

Por ello, los personajes adquieren, asimismo, dos proyecciones. Por un lado, poseen una concepción 
estructural, que alude a las funciones que desempeñan en una obra, a cómo se relacionan con el 
resto de constituyentes y a cómo todo ello permite que el relato evolucione. Por otro lado, poseen una 
manifestación formal, en la que el personaje es aquel elemento dotado de unas cualidades semánticas 
singulares (físicas, morales, contextuales, etc.); dice Álamo Felices (2006: 191): “la caracterización tiene 
como lugares propios de actuación y de realización las esferas tanto físicas como psicomorales de los 
actores de la acción”.

2.1. Los ejes semánticos: técnica narratológica
El objetivo de este trabajo es analizar la faceta formal de los personajes de la Odisea y El Salvaje, 

pues es la que sufre más cambios. Para ello, emplearemos la técnica de los “ejes semánticos”; por esta 
entendemos los rasgos semánticos mínimos, denominados semas por Greimas (1987), que caracterizan a 
todos los personajes de un mismo relato y a partir de los cuales surgen el resto de sus atributos. 

Bal propone algunas de estas bases de caracterización, como fuerte-débil, grande-pequeño o 
flexibilidad-rigidez (1990: 95). Abellán (1997: 170) también establece algunos ejes semánticos, como 
enemigo-héroe. Como vemos, estos ejes suelen estar formados por dos polos que se refieren a cualidades 
opuestas. El objetivo es examinar la semántica de los personajes de una manera precisa y esquemática.

3.  COMPARACIÓN DE LOS PERSONAJES DE LA ODISEA Y EL SALVAJE
Teniendo en cuenta que únicamente focalizaremos la atención en la dimensión formal de los personajes, 

hemos de precisar que son varios los agentes narrativos de El Salvaje que han sido creados tomando como 
punto de partida a los de la Odisea. No obstante, nos centraremos en Bernabé, ideado a partir del molde 
heroico representado por Odiseo, y en Polifemo, pues posee rasgos del cíclope de la Odisea.

Además, aunque no sean mencionados en el posterior análisis, con tal de centrarme en los agentes 
narrativos mencionados, en El Salvaje aparecen otros inspirados en la Odisea, tal como la madrastra de 
Bernabé en Calipso, Sinforosa en la madre de Odiseo y, del recurso de Odiseo de autodenominarse “nadie”, 
surge otro personaje llamado “Nadie”.

3.1. Ejes semánticos de los personajes de la Odisea
Para llevar a cabo estas comparaciones, es necesario analizar, previamente, a través de ejes semánticos, 

los rasgos de los personajes homéricos que son tomados como punto de partida. Estos se caracterizan por 
su integración en el eje humano-sobrehumano (Tabla 1). Los personajes que se incluyan en el primero, por 
un lado, realizan acciones cotidianas, sienten aflicción y añoranza, enfrenten sus problemas con impericia 
y son bondadosos. En cambio, en el segundo, los personajes llevan a cabo acciones extraordinarias, no 
sienten aflicción ni añoranza, enfrentan sus problemas con pericia y son crueles.
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Con tal de profundizar algo más en estas ideas, cabe señalar que, gracias a esta propuesta, podremos 
analizar la atribución semántica de los personajes de manera sistemática y ordenada. Además, ambos polos 
están formados con rasgos opuestos a los del lado contrario, lo que nos demuestra que los personajes no solo 
se caracterizan por la repetición de los rasgos de un flanco, sino también por la oposición con estos últimos.

Tabla 1. Eje semántico de la Odisea

Humano Sobrehumano

Acciones Ordinarias Extraordinarias

Aflicción y añoranza Sí No

Enfrentar problemas Impericia Pericia

Crueldad No Sí

A continuación, identificaremos en qué extremo se incluyen Odiseo y Polifemo en la Odisea y, tras ello, 
precisaremos los cambios semánticos que sufren los personajes inspirados en estos, Bernabé y Polifemo. 

3.2. Los protagonistas: Odiseo y Bernabé

3.2.1. Semejanzas iniciales 
Antes de examinar a los protagonistas de ambas obras, es menester mostrar las similitudes por las que 

creemos que están relacionados. Entre otros vínculos, ambos recorren un viaje físico por una naturaleza 
alejada de la civilización, y otro de madurez. Ambos se encuentran, además, con personajes semejantes: 
Polifemo, Calipso, sirenas, etc. Incluso los dos descienden al mundo de los muertos, donde se encuentran 
con el alma de sus respectivas madres.

Asimismo, si Odiseo se dormía en el trayecto desde Feacia a Ítaca (Od. XIII, 70-80), Bernabé también 
cede al sueño cuando es trasladado al monte: “cuando me acostumbré fue como si el trote del caballo me 
acunara y me dormí” (El Salvaje, 8). Además, ambos son reyes exiliados, como Odiseo de Ítaca; en cuanto 
a Bernabé, dice este: “ahora yo era un rey destronado y […] nada podía hacer por mi pueblo perdido” (El 
Salvaje, 98).

Asimismo, la expectación y admiración que genera la elocuencia de Odiseo en el palacio de Alcínoo 
cuando canta sus vicisitudes (Od. XI, 334-375) es semejante a la atención y curiosidad que provoca la 
verborrea de Bernabé en sus compañeros: “menudo alboroto, cuando los huerfanitos han sabido que iba a 
contar delante de todos mi guerra con los lobos” (El Salvaje, 91).

3.2.2. Comparación a partir del eje semántico “humano-sobrehumano”
Siguiendo los rasgos semánticos propuestos, Odiseo está formado por cualidades de los extremos 

humano y sobrehumano. En cambio, Bernabé es configurado solamente desde el primero. Por un 
lado, Odiseo lleva a cabo tanto acciones ordinarias (cazar, ser alojado, conversar, navegar, etc.) como 
extraordinarias (enfrentarse a Escila, bajar al Hades, sobrevivir a catástrofes, etc.). Bernabé, en cambio, 
realiza mayoritariamente acciones cotidianas, como cuidar a sus cabras, conversar con Polifemo, ocultar 
comida, ver películas, etc. 

Es cierto que este último también efectúa ciertas acciones sobrenaturales; sin embargo, muchas dejan 
de serlo ya que la mayoría de estas son producto de su imaginación. A modo de muestra, Bernabé se 
enfrenta a un ser monstruoso llamado “locura verde” (El Salvaje, 133-134); no obstante, en realidad, este es 
solamente un jabalí idealizado por su inventiva.

Por tanto, la única acción sobrenatural llevada a cabo por Bernabé es sobrevivir en un mundo salvaje. 
Sin embargo, ante esta situación, el personaje actúa como un ser humano corriente y, en la mayoría de 
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ocasiones, es incapaz de enfrentar sus problemas. Por ejemplo, en la batalla entre las águilas, los lobos y 
sus cabras, se nos revela indefenso. Incluso nos recuerda a Odiseo, ya que, si este, al enfrentar a Escila con 
sus armas, es incapaz de salir indemne (Od. XII, 227-248), Bernabé, asimismo, vestido con una armadura 
especial para enfrentar a los lobos (El Salvaje, 102), no es capaz de protegerse. 

En segundo lugar, la añoranza es exaltada, pues, si Odiseo la experimentaba solamente por Ítaca, 
Penélope y Telémaco, Bernabé la siente por muchos más objetos: por su madre fallecida (El Salvaje, 30, 74), 
por sus cabras (El Salvaje, 33, 56), por su padre (El Salvaje, 79), por Polifemo (El Salvaje, 79, 99), por sus lobos 
(El Salvaje, 99, 127), por sus hermanastros (El Salvaje, 79) y por la mujer de la que se enamora (El Salvaje, 176). 

Hemos de precisar ciertas diferencias, puesto que, si Odiseo siente nostalgia por el lugar que ha nacido, 
Ítaca (Od. VII, 222-225), Bernabé, una vez ya ha llegado al orfanato, lo siente, en cambio, por el lugar donde 
había sido desterrado, el monte: “¿Para qué me tenéis en el orfanato? ¿Por qué no puedo largarme a mi 
valle, que es el único lugar donde he sido feliz?” (El Salvaje, 50). 

Asimismo, Bernabé siente angustia en más casos que Odiseo. Si este último se aflige sólo por estar 
alejado de Ítaca y de su familia (Od. V, 80-84), Bernabé sufre por más motivos, como por cazar un ciervo: 
“aquel día lloré más que reí. Con el cuchillo ensangrentado en la mano sentí como nunca la soledad del 
que mata […]. Los ciervos no podían ser ya mis hermanos” (El Salvaje, 59). Ello nos recuerda irónicamente 
a la captura de cierto ciervo por parte de Odiseo, pues, este, en cambio, no siente compasión: “atravesólo 
mi lanza de bronce de lado a lado […]. Me puse sobre él, le saqué de la herida la lanza de bronce y lo dejé 
tirado” (Od. X, 163-166).

El amor es otra de las causas por las que Bernabé siente aflicción. Odiseo, por la ausencia de su 
esposa Penélope, refuerza su valentía y se pone en movimiento para alcanzarla: “deseo todos los días 
marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Si alguno de los dioses me maltratara […], lo soportaré en 
mi pecho con ánimo paciente” (Od. V, 220-224). Bernabé, en cambio, al separarse de su amada, pierde sus 
fuerzas: “me arrastraba […] en la más negra oscuridad. ¿Había perdido el camino? Me arrastré durante 
lunas, muriéndome un poco a cada suspiro. Llegué a olvidar de dónde venía y a dónde iba” (El Salvaje, 167).

En tercer lugar, Bernabé pierde la pericia de Odiseo, ya que sus intentos por superar sus problemas 
resultan infructuosos; a pesar de su fuerza de voluntad, es un personaje torpe. Por ejemplo, a diferencia de 
Odiseo (Od. IX, 91-104), cede al encanto del loto: “no tardé en sentir una gran paz cuando debía sentir miedo, 
y andaba ya sin saber adónde ni para qué, sorbiendo con afán aquel perfume […] del loto” (El Salvaje, 109).

Además, la astucia del Odiseo original se extingue en Bernabé. Si el héroe homérico lograba huir del 
cíclope gracias a su picardía (Od. IX, 422-463), Bernabé, aunque intente engañar a Polifemo, no lo consigue. 
Con concreción, Bernabé intenta mentirle con respecto a los chorizos que oculta; no obstante, el gigante 
los descubre: “¡Por los cuernos del toro bravo! […] Andas todo el día con los bolsillos llenos de chorizos, 
traes a los lobos de cabeza, pones a mis cabras en peligro y encima quiere tomarme el pelo” (El Salvaje, 32).

Además, aunque se enfrente a lobos y águilas, experimenta cobardía. Por ejemplo, si Odiseo se nos 
muestra al enfrentarse con los pretendientes a pesar de que surgen problemas, Bernabé, una vez divisa 
complicaciones, huye. Al respecto, le dice un lobo: “¡Esto está perdido! ¡Por piernas, Bernabé!” (El Salvaje, 
94). Incluso cuando muestra valentía, como al enfrentarse a los lobos, en realidad, siente miedo: “algo de 
miedo a los lobos sí tenía” (El Salvaje, 30).

Por último, la crueldad que muestra Odiseo al intentar asesinar a uno de sus compañeros solo por 
el hecho de que este no deseaba seguir sus órdenes (Od. X, 439-441), desparece en Bernabé. A modo de 
muestra, aunque deteste a sus hermanastros, los ayuda: “me gustaba hacerlos rabiar […]. Los odiaba […]. 
Si quería calentarme un poco el estómago, tenía que cazar pajaritos […]. A mis hermanastros también les 
daba, ¡y contentos que se los comían!» (El Salvaje, 23)”.

3.3. Polifemo en la Odisea:
Polifemo, en la Odisea, encarna los valores propios del extremo sobrehumano. Ello se debe, en primer 

lugar, a que lleva a cabo acciones sobrenaturales. Entre otras, lanza peñascos gigantes, utiliza una rama 
de olivo como báculo y mueve rocas enormes. Además, posee una relación directa con los dioses, pues 
es hijo de Zeus, lo que le brinda fuerza sobrehumana. Además, aunque llegue a realizar algunas acciones 
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propias del mundo humano, como fabricar quesos o cuidar de algunos carneros, sin embargo, incluso en 
estos menesteres, es favorecido por un poder sobrenatural: “no plantan con sus manos frutos ni labran la 
tierra, sino que todo les nace sin sembrar y sin arar […]; la lluvia de Zeus se los hace crecer” (Od. X, 109-111).

En segundo lugar, podemos observar que no siente añoranza por sus orígenes o por su progenitor, sino 
que los menosprecia: “los Cíclopes no se cuidan de Zeus, portador de égida […], pues somos mucho más 
fuertes. No te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros […] por evitar la enemistad de Zeus” (Od. XI, 274-278). 
Asimismo, no experimenta aflicción; incluso, una vez ha perdido su ojo, no siente congoja, sino ira: “carnero 
[…], echas de menos el ojo de tu soberano, el que me ha cegado un hombre villano […] ¡Ojalá […] estuvieras 
dotado de voz para decirme dónde se ha escondido aquel de mi furia! Entonces sus sesos […] reventarían 
contra el suelo” (Od. IX, 448-459). Ello también nos demuestra su crueldad.

En tercer lugar, muestra pericia al enfrentar obstáculos, aunque, en este caso, ello no le es útil para 
superarlos. Por ejemplo, a pesar de haber perdido la vista, su resolución le ayuda a retener a Odiseo por 
más tiempo: “el cíclope gemía y se retorcía de dolor […]. Se sentó a la puerta, las manos extendidas, por si 
pillaba a alguien saliendo afuera entre las ovejas” (Od. XI, 416-418). 

Asimismo, su fuerza es esencial para afrontar problemas. A modo de ejemplo, gracias a ella, es capaz 
de poner a obstáculos a Odiseo una vez este ya ha salido de la cueva, pues le lanza rocas. Además, le 
permite devorar a varios de los hombres que habían entrado en su cueva sin permiso (Od. XI, 287-294) y 
evitar que huyan colocando una gran roca en la salida.

3.4. Polifemo en El Salvaje.
Si incluíamos al cíclope homérico en el extremo sobrehumano, en cambio, el Polifemo de García Llorca 

pertenece al humano. En primer lugar, ello se debe a que sus acciones cotidianas superan en cantidad a 
las extraordinarias, pues su condición de ermitaño y pastor son enaltecidas por encima de la monstruosa. 
A modo de muestra, en la mayoría de ocasiones, Polifemo interviene apacentando su ganado, elaborando 
quesos, enseñando a Bernabé, haciendo negocios, etc. 

Incluso los rasgos homéricos que le distinguían son humanizados; por ejemplo, su aspecto feroz y 
monstruoso se ha perdido, pues Polifemo ya solo es “un viejo vestido con pieles de ciervo. El pelo de la 
cabeza y la barba, gris y amazacotado, la crecía formando churros” (El Salvaje, 20). Asimismo, el único ojo 
del cíclope es sustituido por el hecho de que sea tuerto (El Salvaje, 19). 

Su antiguo canibalismo, además, es tratado con ironía y pasa a ser una mención anecdótica; con 
concreción, Polifemo, al oler la carne que escondía Bernabé, nos recuerda sarcásticamente al antiguo 
cíclope: “¿A qué será que hueles? ¡Por el hambre del oso, que hasta yo te comería!” (El Salvaje, 27). Con 
estos mismos matices, Bernabé se esconde en lo que parece ser una montaña con la silueta de la boca de 
Polifemo para resguardarse de la lluvia (El Salvaje, 105); sus fauces ahora son un refugio, no un peligro.

No obstante, aunque sus cualidades humanas se impongan, aún conserva ciertas cualidades 
sobrenaturales. Por ejemplo, el propio Polifemo afirma que proviene de Poseidón (El Salvaje, 46). No 
obstante, con el paso del tiempo, ha perdido todas sus cualidades sobrehumanas, pues ya solo conserva el 
hecho de que esté formado con “roca y fuego” (El Salvaje, 41) y de que pueda seguir viendo con el ojo que 
se ha extirpado (El Salvaje, 40).

En cuanto a la aflicción y añoranza, las experimenta en mayor medida que el original; recordemos que este 
último, en general, no sentía turbación. En este caso, en cambio, Polifemo se siente atraído por sus orígenes, 
pues venera las tumbas de sus ancestros, incluso la de Poseidón (El Salvaje, 46). Asimismo, siente nostalgia al 
recordar el ojo que se había extraído, razón por la que parte hacia el mar para buscarlo (El Salvaje, 47).

Con respecto a su pericia, se limita, como en el caso del cíclope, a su fuerza; gracias a ella puede 
mantener a los lobos lejos de sus cabras (El Salvaje, 43). Además, a diferencia del original, es más audaz, 
pues no es engañado por Bernabé con respecto a la comida que este le ocultaba; le dice Polifemo: “¿Te 
crees que soy tonto?” (El Salvaje, 32). No obstante, aunque este personaje mantenga su pericia, su 
ignorancia y vulnerabilidad son exaltadas; dice este: “aquí soy el rey. Fuera, mi ojo ha visto muchas cosas 
que no comprende. Fuera no sería más que un bobo” (El Salvaje, 40). Por tanto, aunque sea hábil, ello no es 
suficiente para considerarlo en un ser sobrehumano.
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Su crueldad también es mitigada; en muchas ocasiones, se limita a expresiones que, irónicamente, 
han perdido su malicia. Por ejemplo, cuando le cuentan que la guerra ha acabado, les dice sin maldad a 
sus interlocutores: “¡Que el jabalí os arranque las entrañas! Terminó, y yo aquí sin saberlo” (El Salvaje, 21). 
Incluso cuando agrede a Bernabé, lo hace pensando en su aprendizaje: “te arreo esta vez y ya no más […] 
para que aprendas la lección más importante de todas” (El Salvaje, 32).

De hecho, su relación con Bernabé es cordial, en la que el ermitaño es el maestro y el niño, el alumno; 
por ello, este último no desea que el primero se vaya, porque aún ha de enseñarle muchas cosas: “no me 
has enseñado a hacer queso” (El Salvaje, 47). En general, es mucho más bondadoso; Bernabé afirma: “el 
Polifemo de Odiseo era un diablo –digo yo–; el mío, no” (El Salvaje, 169). 

4. CONCLUSIONES
En conclusión, tanto Odiseo como Polifemo son humanizados en los personajes de Bernabé y Polifemo, 

respectivamente; los rasgos extraordinarios de los personajes originales han sido atenuados, tratados con 
ironía y sustituidos por otros más verídicos. Esta tendencia pone de relieve las virtudes y defectos del 
ser humano, dejando en el olvido las cualidades imposibles e inverosímiles de los héroes y seres de la 
Odisea. En futuras investigaciones podríamos analizar cómo estos cambios influyen en la inclusión de 
estos conocimientos en el intertexto del lector novel.

BIBLIOGRAFÍA
ABELLÁN, J. (1997): Introducció a la teoría de la literatura. Barcelona: Angle Editorial.
ÁLAMO FELICES, F. (2006): La caracterización del Personaje Novelesco: Perspectivas Narratológicas. 

Revista Signa, Nº 16, 189-213. 
BAL, M. (1990): Teoría de la Narrativa: una introducción a la Narratología. Madrid: Cátedra. 
BOWRA, Cecil. (2013): Homero. Madrid. Gredos.
CLARKE, M. (2014): “Manhood and heroism”. En Fowler (Ed.): Cambridge Companion To Homer. Cambridge, 

Cambridge University Press, 74-91.
EDER, J. (2003): “Questions and cognitive answers regarding the status of a theory”. En KINDT (Ed.): What 

is narratology? Narratology and cognitive reception theories. New York, Walter de Gruyter, 277-301.
GÓMEZ REDONDO, F. (2008): Curso de iniciación a la escritura narrativa. Alcalá de Henares: Universidad de 

Alcalá, Servicio de Publicaciones.
GREIMAS, A. J. (1987): Semántica Estructural. Madrid: Gredos.
HOMERO (2006): Odisea. Ed. José Luis Calvo. Madrid: Cátedra.
RUBIO MARTÍN, M. (2002): El comentario de textos narrativos y teatrales. Salamanca: Biblioteca Filológica. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK11
	_GoBack
	_Hlk485931301
	_2et92p0
	marc_data
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	43.7.3.1
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk483121850
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk482871569
	_GoBack
	_Hlk488917432
	_Hlk482891619
	_Hlk482979642
	_Hlk483324214
	_GoBack
	_Hlk483320353
	_Hlk483323889
	_GoBack
	_GoBack



